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Revisión 
procedente de la 
Administración 

de Corrección  
 
Núm. de Caso: 
GMA-500-466-15 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece el señor José Vázquez Marín (o el 

recurrente) y solicita revisión de la Resolución emitida el 

10 de agosto de 2015 por el Coordinador Regional de la 

División Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección, notificada el 2 de septiembre de ese año, que 

confirmó la Respuesta emitida por la División de 

Remedios sobre la solicitud de traslado del recurrente.  

Mediante la referida Resolución, el Coordinador Regional 

dispuso que además del pueblo de residencia del 

confinado, existen otros criterios para evaluar el traslado 

a otra Institución Correccional y que se le daría 

seguimiento a la solicitud de entrevista con el Técnico 

Sociopenal. 
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Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

desestimamos el recurso presentado por el señor Vázquez 

Marín, por falta de jurisdicción por academicidad. 

I. 

El 15 de mayo de 2015 el señor Vázquez Marín 

presenta Solicitud de Remedio Administrativo (GMA-500-

466-15) en la cual solicita traslado a otra institución 

correccional con el fin de que sus familiares pudieran 

visitarlo con más frecuencia. Mediante Respuesta emitida 

el 28 de mayo de 2015 por la División de Remedios, 

notificada el 11 de junio de ese año, la Evaluadora  

determina que tras reunirse el Comité de Clasificación y 

Tratamiento se recomienda y solicita el traslado del 

recurrente a la Institución Bayamón 501.Insatisfecho, el 

8 de julio de 2015 el señor Vázquez Marín presenta 

Solicitud de Reconsideración.   

Mediante Resolución de 10 de agosto de 2015, 

notificada el 2 de septiembre de ese año el Coordinador 

Regional de la División de Remedios, Sr. Francis Burgos 

Rodríguez confirma y ordena el archivo de la 

reconsideración. Mediante la referida Resolución, el 

Coordinador Regional dispuso que además del pueblo de 

residencia del confinado, existen otros criterios para 

evaluar el traslado a otra Institución Correccional; que se 

le daría seguimiento a la solicitud de entrevista con el 

Técnico Sociopenal y que la Respuesta emitida era 
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correcta ya que se le había informado al señor Vázquez 

Marín la recomendación de traslado que hiciera el Comité 

de Clasificación y Tratamiento. 

Inconforme, el señor Vázquez Marín, recurre ante 

nos mediante escrito de Revisión Judicial, entregado al 

Oficial correspondiente de la Institución Correccional 

Guayama 500 el 28 de octubre de 2015 y recibido 

finalmente ante este Tribunal de Apelaciones el 10 de 

noviembre de ese año. En síntesis, el recurrente nos 

solicita que ordenemos al Departamento de Corrección su 

traslado a la Institución Bayamón 501. 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

comparece ante nos el 16 de febrero del corriente año 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución y en 

Solicitud de Desestimación, al que aneja, entre otros los 

siguientes documentos; Informe de Traslado de la Oficina 

de Control y Manejo de Población del Departamento de 

Corrección; Carta de Traslado del recurrente de 9 de 

noviembre de 2015, expedida por el Superintendente de 

la Institución Guayama 500 y dirigida al Superintendente 

de la Institución Bayamón 501 Región Norte; 

Certificación de la Supervisora de Récord de la 

Institución Bayamón 501, que acredita que el 

recurrente fue ingresado a dicha institución mediante 

traslado, el 9 de noviembre de 2015.  
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II. 

-A- 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como 

política pública que las instituciones correccionales 

sirvan un propósito rehabilitador del convicto. A estos 

efectos, la Sección 19 dispone que “[s]erá política 

pública del Estado… reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”. La Administración de Corrección 

tiene la obligación constitucional de velar porque sus 

actuaciones tengan como norte la rehabilitación de 

los confinados bajo su custodia. Ley Núm. 377 de 16 de 

septiembre de 2004, conocida como Ley de Mandato 

Constitucional de Rehabilitación. El propósito de dicha 

pieza legislativa es poner en función la política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la 

rehabilitación moral y social del confinado, sin sujetarla 

a la disponibilidad de recursos. (Énfasis suplido). 

Mediante el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 

(Plan de Reorganización Núm. 2-2011), se creó el 

Departamento de Corrección como el organismo en la 
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Rama Ejecutiva responsable de implantar la política 

pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la 

custodia de todos los ofensores y transgresores del 

sistema de justicia criminal del país. Véase: Art. 4. Entre 

las funciones, facultades y deberes del Departamento de 

Corrección se encuentran la clasificación adecuada y 

revisión continúa1 de la clientela, conforme a los ajustes 

y cambios de ésta; integrar y dar participación activa a la 

clientela, sus familiares, el personal correccional y las 

víctimas del delito en el diseño, implantación y 

evaluación periódica de los sistemas de clasificación y de 

los programas de rehabilitación. Véase: Art. 5. 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 

Núm. 170-1988, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011, supra, se promulgó el Reglamento Núm. 

8522 del 26 de septiembre de 2014 y el cual se titula 

“Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional” (Reglamento 

Núm. 8522). Este tiene como objetivo principal que toda 

persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera 

instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud de 
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remedio, para su atención, con el fin de evitar o reducir 

la radicación de pleitos en los tribunales de justicia. La 

División de Remedios Administrativos es el organismo 

creado para atender cualquier queja o agravio que 

pudieran tener los confinados en contra del 

Departamento de Corrección, sobre cualquier asunto. 

Según la Regla VI(1)(a) del Reglamento, Núm. 8522, 

supra, la División tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la 

población correccional en cualquier institución o 

facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté relacionada directa o indirectamente 

con: 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 
miembro de la población correccional en su bienestar 
físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional, supra, pág. 10. 

 

A esos fines, la Regla III del Reglamento Núm. 8522, 

supra, pormenoriza que este reglamento será aplicable a 

todos los miembros de la población correccional recluidos 

en todas las instituciones o facilidades correccionales 

bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección, así 

como a todos los empleados del Departamento de 

Corrección, en lo que respecta al cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones. 

La solicitud de remedio es definida como un 

recurso administrativo escrito promovido por una 

persona privada de libertad debido a “una situación que 
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afecte su calidad de vida y seguridad, relacionada con su 

confinamiento”. Regla IV, inciso 16, del Reglamento núm. 

8522. La situación que permite incoar el remedio 

prescrito tiene que estar directa o indirectamente 

relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar, 

seguridad o plan institucional y a cualquier incidente o 

reclamación comprendida en las disposiciones del propio 

reglamento; entre otros asuntos. Regla VI(1) del 

Reglamento núm. 8522. La solicitud de remedio puede 

incoarse también respecto al incumplimiento por parte 

del organismo correspondiente de un trámite 

administrativo dispuesto en otro reglamento. Regla VI(2) 

del Reglamento Núm. 8522. 

Así pues, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con mecanismos institucionales 

adoptados para atender, mediante un proceso 

adjudicativo informal, las quejas y agravios de las 

personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados 

a su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. 

Este proceso informal puede servir al confinado para 

reclamar un derecho o privilegio concreto o para solicitar 

la asistencia del Departamento ante alguna necesidad 

inmediata. La respuesta dada al confinado por el 

evaluador designado puede ser objeto de reconsideración 

ante el Coordinador del Programa de Remedios 
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Administrativos. De estar inconforme con la medida 

correctiva o la respuesta emitida en reconsideración, el 

confinado tiene la oportunidad de presentar un recurso 

de revisión judicial respecto a esa determinación final de 

la agencia. Véase, la Regla XV del Reglamento núm. 

8522. 

-B- 

La doctrina de academicidad es uno de los pilares 

del concepto de justiciabilidad, mediante el cual los 

tribunales delimitan sus funciones. Un caso se torna 

académico cuando por el transcurso del tiempo, debido a 

cambios en los hechos o en el derecho durante el trámite 

del litigio, el mismo pierde su carácter adversativo y el 

remedio que pudiese concederse no tendrá efectos 

prácticos. Angueira v J.L.B.P. 150 DPR 10 (2000); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998); E.L.A. v. Aguayo, 80 

DPR 554 (1958). Esta norma persigue evitar el uso 

innecesario de recursos judiciales y evitar 

pronunciamientos o precedentes innecesarios. Comisión 

Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, 134 

DPR 927 (1993). 

Al determinar si un caso es académico, es esencial 

determinar si la decisión emitida tendrá efectos prácticos 

sobre la controversia existente. De no ser así, el tribunal 

debe abstenerse de considerarlo en sus méritos, ya que 

un dictamen sobre un caso que se ha tornado académico 
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constituiría una opinión consultiva. Angueira v J.L.B.P., 

supra; Comisión Estatal de Elecciones v. Departamento de 

Estado, supra. 

Al evaluar la academicidad de un caso es necesario 

examinar los eventos anteriores, próximos y futuros, de 

manera que se pueda determinar si la controversia 

perdura durante el transcurso de todo el trámite judicial. 

Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999); Comisión Estatal 

de Elecciones v. Departamento de Estado, supra. De igual 

forma, en P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995), 

nuestro más alto Foro expresó que un caso académico es 

“uno en [el] que se trata de obtener... una sentencia 

sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no 

podrá tener efectos prácticos sobre una controversia 

existente...”. Id. (Énfasis suplido). 

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento 

de este Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 

83(B)(5), 4 LPRA XXII-A, que una parte podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un recurso por 

que el recurso se ha convertido en académico. Sobre el 

particular, la Regla 83(B)(5) de nuestro Reglamento 

faculta a una parte a solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso cuando éste se ha 

convertido en académico. Igualmente la Regla 83(C) nos 

autoriza a desestimar un recurso por los motivos 

consignados en el inciso (B) de la Regla 83. Es menester 
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señalar que un tribunal apelativo no puede atender un 

recurso que se ha tornado académico porque carece de 

jurisdicción para así hacerlo. Su presentación no tiene 

efectividad jurídica alguna. Juliá v. Vidal, 153 DPR 357 

(2001). Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un 

caso por academicidad cuando ocurren cambios durante 

el trámite judicial de una controversia particular que 

hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el 

remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a 

tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. 

“Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, se 

persigue evitar el uso innecesario de los recursos 

judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los 

tribunales que resulten superfluos.” C.E.E. v. Depto. de 

Estado, 134 DPR 927 (1993). 

III. 

Mediante escrito de Revisión Judicial, fechado 27 de 

octubre de 2015, el señor Vázquez Marín recurre ante 

este Tribunal de Apelaciones para que ordenemos que se 

proceda con su traslado a la Institución Bayamón 501.  

El recurso de título fue entregado al Oficial 

correspondiente del Departamento de Corrección el 28 de 

octubre de 2015, y está ponchado con el sello de la 

Institución Guayama 500.  

Sin embargo, no es hasta el 10 de noviembre de 

2015 que este Tribunal de Apelaciones recibe el escrito 
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de Revisión Judicial, fecha en que es finalmente 

presentado. Surge de los documentos que aneja el 

Departamento de Corrección a su Escrito en 

Cumplimiento de Orden que en el interín, el 9 de 

noviembre de 2015 el Superintendente de la Institución 

Guayama 500, Sr. Edward García Soto, emite Carta de 

Traslado dirigida al Superintendente de la Institución 

Bayamón 501, en la que indica que se procede a 

trasladar al señor Vázquez Marín a la Institución 

Bayamón 501 Norte. Acompaña además, la agencia 

recurrida Certificación expedida por la Supervisora de 

Récord de la Institución Bayamón 501, que acredita que 

en efecto el recurrente fue ingresado a dicha institución 

mediante traslado, el 9 de noviembre de 2015.  

Tras confirmarse que el recurrente fue trasladado a 

la Institución Bayamón 501 Región Norte, es forzoso 

concluir que durante el proceso de presentación del 

recurso de revisión judicial que nos ocupa, ocurrieron 

cambios fácticos en el presente caso que hacen que el 

remedio solicitado no tenga efecto real alguno. 

Así las cosas, es evidente que debido a cambios en 

los hechos durante el trámite del litigio, el asunto ante 

nuestra consideración referente a la demora del 

Departamento de Corrección en culminar el proceso de 

traslado del recurrente, perdió su carácter adversativo. 

Con estos antecedentes concluimos que la controversia 
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se ha tornado académica, por lo que, al amparo de la 

Regla 83(B)(5) de nuestro Reglamento, procede la 

desestimación del recurso de epígrafe.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción por 

academicidad. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


